Las vitrinas de filtración SafeAire™ GS800, están diseñadas para garantizar un alto grado de
protección de los operadores de laboratorio, a la exposición de concentraciones peligrosas de vapores,
gases tóxicos y partículas.
Incluso con el flujo de aire horizontal limpia la superficie de trabajo dentro de los recintos de gases,
eliminando todos los contaminantes de los gases tóxicos tanto pesados como ligeros, vapores, aerosoles
y partículas en el medio ambiente, en consonancia con las normas europeas e Internacionales.
Teniendo la marca CE, la conformidad de capacidad de filtración de la fase gaseosa molecular y la
eficiencia de filtración de los filtros de carbón activado también probados y certificados por BS: 7989:2001
norma inglesa para vitrinas de gases de recirculación con filtro.

Propiedades

Las vitrinas de gases de filtración SafeAire™ GS800 están disponibles en dos versiones:

 Estándar: con 2 velocidades VAV (Variable de control de volumen de aire), mayor velocidad del
ventilador activado por elevar el panel inferior de la guillotina que garantizan velocidades
constantes y el mantenimiento de los altos factores de contención, probadas y certificadas.
 Económica: con el soplador de ventilador de una sola velocidad fija para aplicaciones rutinarias
repetitivas.
Funciones de las vitrinas de gases SafeAire™ GS800:
Altos factores de contención de gases gracias a su estructura interna aerodinámica que
garantiza un flujo de aire constante y uniforme eficaz para la recolección de residuos en la
superficie de trabajo y en la carcasa y eliminando los vapores de disolvente más pesado que el
aire.




Sistemas de filtro de varias capas de alto rendimiento, disponibles como principales
&Filtros de Carbón de Seguridad & filtros de carbón HEPA H14 de clase (99,99% 0.3 m)
Disponibilidad de 14 diferentes tipos de carbones activados, certificados





según las normas BS7989 con alta absorción y larga resistencia para adaptarse a cada
aplicación
Filtración de partículas de pre filtros de eficacia del 97% al 0,5 micras
Contador de horas estándar con filtro de seguimiento & alarma de flujo de aire
Plenum hermetic y dinámico
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GS800 Vitrina de Filtración de Sobremesa

GS800 sobre la base anti vibración para pesaje de
compuestos con una precisión de 5 decimales

Accesorios

 Soportes o carros o bancos para armarios con ventilacióninferior y servicios
 Base estándar de anti-vibración para pesaje con balanzas de alta precisión
 Encimeras en Acero Inoxidable o polipropileno o cerámicas monolíticas
 Carros con ruedas antiestáticas (2 giratorias y 2 equipadas con frenos)
 Fregaderos y pileta
 Enchufes Eléctricos
 Servicio de gas y agua

GS800 soporte estándar o carro
para aplicaciones móviles

Información Técnica

















Sistema eléctrico certificado por CEI 64.2, protección IP44 e interruptor térmico 1A.
250 W ventilador sin escobillas en la versión económica
90W Ventilador sin escobillas con control eléctrico de la versión estándar
36 W Iluminación fluorescente IP55
Panel frontal de guillotina de metacrilato
Superficie de trabajo estándar en Acero inoxidable AISI 304
Estructura superior hecha en polvo epoxi cromado FE37
Columnas verticales laterales hechas en perfil de aluminio recubiertas de polvo epoxi
Velocidad frontal del flujo de aire 0,3 ÷ 0,6 m / s
Niveles de ruido por debajo de 60 dBA
Colector de escape de 160 mm de diámetro
Dimensiones del filtro principal y secundario de "Seguridad": 600x450mm
Dimensiones Externas: 800x723x1150 mm
Dimensiones espacio de trabajo: 900x800x1200 mm
Peso: 70 Kg.
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